En cumplimiento en lo dispuesto en la LO 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que sus datos personales van a ser incorporados a un fichero del que es responsable
el Excmo. Ayuntamiento de Rute con la finalidad de tramitar su solicitud. No obstante, le recordamos que dispone de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento
de sus datos que podrá ejercer de forma gratuita, mediante notificación escrita, a este Ayuntamiento sito en calle Toledo, 2, 14960 Rute (Córdoba).

COMUNICACIÓN PREVIA /DECLARACION RESPONSABLE PARA

CAMBIO DE TITULARIDAD/TRANSMISIÓN DE ACTIVIDAD
Sello de registro

Expediente

D/Dª________________________________________________, mayor de edad, con
domicilio en__________________ C/______________________________________ y
con DNI/NIF_________________, teléfono/fax _______________ /_______________,
dirección de correo electrónico____________________________________________,
En nombre propio,
En representación de _______________________________________________,
con DNI/NIF/CIF______________,
ante este Ayuntamiento comparece y DICE:
1.- Que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 7.1 de la Ley 17/2009, de 23
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE
del día 24-11-2009), pongo en conocimiento de ese Ayuntamiento LA
TRANSMISIÓN/CAMBIO
DE
TITULARIDAD
de
la
actividad
de
______________________________________________ situada en C/___________
______________________________ y que con anterioridad figuraba a nombre de
__________________________________________, con número de expediente______.
2.- Que asimismo declaro bajo mi responsabilidad, que se mantienen las
condiciones del local y uso conforme los que se inició la actividad, sin perjuicio de las
facultades de comprobación, control e inspección que tiene atribuidas este
Ayuntamiento.
3.- Que aporto la documentación indicada en el dorso.
En ____________, a ____ de ____________ de _____.
Fdo.

Excmo. Ayuntamiento de Rute C/ Toledo, nº2 14960 - Rute (Córdoba) Teléfono 957 532 500 – Fax 957 532 714

Documentación necesaria:
Fotocopia del D.N.I. o C.I.F. del solicitante.
En su caso, acreditación de la representación.
Copia de la licencia de apertura anterior, comunicación previa o declaración
responsable.
Documento de cesión, según modelo normalizado, de la licencia de
apertura, declaración responsable o comunicación previa de la antigua
persona titular a favor de la nueva.
Declaración de persistencia de condiciones según modelo normalizado.

Una vez entregada esta solicitud y abierto el expediente, deberá solicitar en el
departamento de urbanismo del Ayuntamiento documento de liquidación directa para
abonar la tasa correspondiente. Con la entrega de una copia del justificante de pago se
entenderá la documentación como completa.
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